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Hashavat avedá, devolver un objeto perdido, es una mitzvá que todos encontramos en el curso de 
nuestras vidas, ya sea siendo el que “encuentra” o el que “pierde” el objeto. La base para hashavat avedá 
es la Ley de la Torá que fue entregada al pueblo judío en el Monte Sinaí hace más de tres mil años. Estas 
leyes son únicas, diferentes a todos los otros sistemas legales debido a que el judaísmo considera que toda 
aquella persona que sea capaz de hacerlo tiene la obligación de devolver la propiedad perdida de otra 
persona; una responsabilidad que no existe en ningún otro sistema legal. Sólo la ley de la Torá  requiere 
que aquél que encontró un objeto inicie el proceso para devolverlo. La manifestación de la preocupación 
por la propiedad perdida de los demás define el tono ético de la mitzvá y da forma en gran medida a su 
práctica. 

Este shiur de Guemará se refiere a una gama de casos prácticos, ilustrando los parámetros básicos de 
hashavat avedá. Este shiur culminará con el caso de la persona que encontró un Rolex en Times Square, lo 
cual nos ayudará a iluminar el principio fundamental que subyace a la mitzvá completa.   

Sección I. Escenarios Comunes y el Establecimiento de Parámetros para la Mitzvá de 
Hashavat Avedá 
Caso 1. Encontrar $50 en Starbucks – “Características Distintivas” y  “Perder las Esperanzas de 
Recuperarlo” 
Caso 2. Encontrar  $613 en un Parque Público – Más sobre las Características Distintivas 
Caso 3. Encontrar una Lapicera  Parker en la Biblioteca – El Lugar en el Cual se Encuentra el Objeto
Caso 4. Alguien Dejó las Luces del Ferrari Encendidas – Evitar una Pérdida Monetaria 

Sección II. Encontrar Objetos Dentro de Una Propiedad Privada  
Caso 5. Encontrar un Pendiente en un Jardín Delantero – Dos Clases de Propiedad Privada 
Caso 6. Un Empleado Encuentra un Anillo de Diamantes Entre las Tablas del Suelo 

Sección III. Encontrar Objetos  Que Probablemente el Propietario no va a Reclamar 
Caso 7. Encontrar Una Pelota de Futbol en la Playa – Objetos que Fueron Arrastrados 
 Caso 8. ¡Encontrar un Rolex en Times Square! 

Serie “Pensar Como la Guemará:  Devolver un objeto perdido

HASHAvAt AvEDá 
Encontré un Rolex de $18.000 en times Square 
Cuando Bajaba la Esfera de Cristal el 31 de Diciembre, a las 11:59:50 PM
¿Me puedo quedar con él? 
Bava Metzia 21a

ESQUEMA DE 
lA ClASE 

Nota: Este shiur no tiene la intención de ser una fuente de regulaciones halájicas (legales) prácticas.
Por temas de halajá, por favor consultar con un posek (rabino) calificado.
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De esta manera se ve la página de Bava Metzía 21a en las ediciones clásicas del 
Talmud. Ésta es la primera página del capítulo respecto a devolver objetos perdidos. 
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Escenarios Comunes y el Establecimiento de Parámetros para la Mitzvá de Hashavat 
Avedá 

CASO 1: Steve está disfrutando de un café en una mesa en una esquina de Starbucks. Él está concentrado 
repasando la clase de Guemará de la semana pasada cuando se le cae la servilleta al suelo. Al agacharse 
para levantar la servilleta, ve que debajo de la silla que está vacía frente a él hay un billete de $50. 
Rápidamente levanta el billete (y también la servilleta) y se pregunta qué debe hacer con el dinero:

¿Tal vez se le cayó a la camarera y él se lo debe devolver? •	

¿Se lo debe entregar al cajero?•	

¿Debe dejarlo donde está y esperar que el propietario regrese y lo encuentre? •	

¿Puede quedarse con ese dinero? •	

¿Tú qué piensas?

Fuente 1. Devarim (Deuteronomio) 22: 1-3. 

SECCIón I.

No verás el toro de tu hermano o su oveja extraviados y te 

esconderás de ellos [no los ignorarás]; ciertamente has de 

regresarlos a tu hermano. Y si tu hermano no está cerca de ti, 

o si no sabes [quién es el propietario], debes llevarlo [al animal] 

al interior de tu casa y tenerlo contigo hasta que tu hermano lo 

identifique, entonces se lo devolverás. Así también harás con su 

asno, así harás con su vestimenta y así harás con cualquier [objeto] 

perdido de tu hermano que se pierda de él y tú encuentres. No 

podrás ignorarlo. 

	 (א)	לֹא	תִרְאֶה	אֶת	שׁוֹר	אָחִיךָ
	אוֹ	אֶת	שֵׂיוֹ	נִדָּחִים	וְהִתְעַלַּמְתָּ	מֵהֶם	הָשֵׁב

תְּשִׁיבֵם	לְאָחִיךָ:
	ֹ(ב)	וְאִם	לֹא	קָרוֹב	אָחִיךָ	אֵלֶיךָ	וְלֹא	יְדַעְתּו

	ׁוַאֲסַפְתּוֹ	אֶל	תּוֹךְ	בֵּיתֶךָ	וְהָיָה	עִמְּךָ	עַד	דְּרש
אָחִיךָ	אֹתוֹ	וַהֲשֵׁבֹתוֹ	לוֹ:

ֵן	תַּעֲשֶׂה	לְשִׂמְלָתו ֵן	תַּעֲשֶׂה	לַחֲמֹרוֹ	וְכ 	ֹ(ג)	וְכ
ֵן	תַּעֲשֶׂה	לְכָל	אֲבֵדַת	אָחִיךָ	אֲשֶׁר	ּתֹאבַד 	וְכ

מִמֶּנּוּ	וּמְצָאתָהּ	לֹא	תוּכַל	לְהִתְעַלֵּם:

Fuente 2. Mishná, Bava Metzía 21a 

Si se encuentran estos objetos, quien los encuentra puede quedarse 

con ellos… frutas que se han desparramado, dinero disperso, 

gavillas de trigo en un dominio público...  

	 	אֵלּוּ	מְצִיאוֹת	שֶׁלּו	ֹ.	.	.	מָצָא	פֵרוֹת
	מְפֻזָּרִין,	מָעוֹת	מְפֻזָּרוֹת,	כְּרִיכוֹת	בִּרְשׁוּת

	הָרַבִּים...

Fuente 3. Rashi, Talmud Bavli, Bava Metzía, 21a 

[Quien encuentra] dinero disperso [puede quedarse con él]. [¿Por 

qué?] Porque el dinero no tiene ningún  simán, características 

distintivas claras (que pudieran permitir que aquél que lo perdió 

reclame su propiedad), porque quien lo perdió pierde las esperanzas 

de volver a recuperarlo [lo da por perdido] (ieush), y el dinero se 

considera sin ningún propietario (hefker). Ésta es la razón por la cual 

estos objetos pueden mantenerse [si se los encuentra].   

רש”י	בבא	מציעא	כא.
ָן	נִּכָר 	-	מָעֹות	מְפֻּזָרֹות	-	הֹואִיל	וְאֵין	לָהֶם	סִימ

	אִיאּוׁשִי	מְיַאֵשׁ,	וַהֲוֹו	לְהּו	הֶפְקֵר,	וְזֶהּו	טַעַם
ּכּולָם.
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Fuente 4. Bava Metzía 21b

La Mishná (anterior) afirma que el dinero disperso pertenece a 

quien lo encuentra. ¿Por qué es así la ley? ¿Quién lo perdió no tiene 

conciencia de que el dinero se le cayó (y por lo tanto no hay ieush)? 

Más bien, quien encuentra el dinero puede quedarse con él porque 

nuestra Mishná va de acuerdo con el principio de Rabi Itzjak, quien 

dice: “La persona contantemente revisa si su dinero está seguro”.  

בבא	מציעא	כא: 
	מָעֹות	מְפֻּזָרֹות	-	הֲרֵי	אֵּלּו	ׁשֶלֹו,	אַּמַאי?	הָא

	לָא	יָדַע	ּדְנָפַל	מִינֵיּה!	-	הָתָם	נַּמִי,	ּכְדְרַּבִי
	יִצְחָק,	ּדְאָמַר:	אָדָם	עָשֹּוי	לְמַׁשְמֵׁש	ּבְכִיסֹו

	בְכָל	ׁשָעָה	וְׁשָעָה,	הָכָא	נַּמִי	-	אָדָם	עָשֹּוי
לְמַׁשְמֵׁש	ּבְכִיסֹו	בְכָל	ׁשָעָה	וְׁשָעָה.

Fuente 5. Shulján Aruj, Joshen Mishpat, Simán 262:6 

Si alguien encuentra dinero tirado… éste le pertenece a quien lo 

encuentra, porque en tales casos asumimos que el propietario se dio 

cuenta de haberlo perdido, y debido a que no existe ningún simán, 

el dueño perdió las esperanzas de llegar a encontrarlo.  

שלחן	ערוך	חושן	משפט	רסב:ו 
	לְפִיכָךְ	הַּמֹוצֵא	מָעֹות	מְפֻּזָרִים...	הֲרֵי	אֵּלּו

	ׁשֶּלֹו,	ׁשֶּבְכָל	אֵּלּו	מִסְתָּמָא	הִרְּגִיׁשּו	הַּבְעָלִים
ָן	מִתְיָאֵׁש. ָן	ׁשֶאֵין	ּבָהֶם	סִימ ּבִנְפִילָתָם	וְכֵיו

Fuente 6. Bava Metzía 26b 

Y Rava dijo: “Si alguien ve que a una persona se le cae una moneda 

y ella todavía no perdió las esperanzas de volver a encontrarla, y 

levanta la moneda con la intención de robarla, está transgrediendo 

tres leyes: ‘No robarás’ (Vaikrá/Levítico 19:13); ‘Por cierto lo 

devolverás’ y ‘No ignores’”.  

	בבא	מציעא	דף	כו:
	וְאָמַר	רָבָא:	רָאָה	סֶלַע	שֶׁנָּפְלָה,	נְטָלָהּ	לִפְנֵי
ָן:	מִּשׁוּם ּ 	יֵאוּשׁ	עַל	מְנָת	לְגוֹזְלָהּ,	עוֹבֵר	בְּכֻל

ֹל”,	וּמִּשׁוּם	“הָשֵׂב	תְּשִׁיבֵם”,	וּמִּשׁוּם 	“לֹא	תִגְז
“לֹא	תּוּכַל	לְהִתְעַלֵּם”.

Caso 2. Joey salió a correr por el centro de Boston en un espectacular domingo de otoño. Al cruzar por un 
parque público en el cual graznan los patos, él ve que vuela un fajo de billetes abrochados. ¡La suma total es 
de 613 dólares! En el área no hay ninguna otra persona. Joey levanta el dinero pero no está seguro respecto 
a lo que debe hacer. ¿Acaso debe… 

Quedarse con el dinero?•	

Guardar el dinero durante algunos días para ver si alguien publica su pérdida en los •	
clasificados locales y si no lo hace quedarse con el dinero?

Donar el dinero para caridad?•	

¿Qué es lo que debe hacer Joey? 

Fuente 7. Mishná, Bava Metzía 24b 

Estos son los objetos perdidos que la persona que los encuentra está 

obligada a publicar: fruta en un recipiente o un recipiente vacío, 

dinero en una billetera o una billetera vacía, un grupo de frutas, un 

grupo de monedas...   

בבא	מציעא	כד:
	וְאֵלּוּ	חַיָּיב	לְהַכְרִיז:	מָצָא	פֵרוֹת	בִּכְלִי	אוֹ	כְלִי

	כְּמוֹת	שֶׁהוּא,	מָעוֹת	בַּכִּיס	אוֹ	כִיס	כְּמוֹת
שֶׁהוּא,	צִבּוּרֵי	פֵרוֹת,	צִבּוּרֵי	מָעוֹת...
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Caso 3. Sara entró por la puerta principal de la biblioteca de la Universidad de Nueva York y se sentó frente 
a una de las veinte estaciones computarizadas para investigar para su trabajo sobre ética comercial judía. Al 
lado del teclado alguien se olvidó una lapicera Parker azul. Sara se pregunta qué debe hacer: 

¿Dejarla allí y no tener que hacerse cargo? •	

¿Quedarse con ella? •	

¿Llevarse la lapicera a su casa y publicar un aviso en los clasificados de la Universidad •	
de Nueva York para intentar encontrar a su propietario? 

¿Qué es lo que Sara debe hacer y por qué? 

Fuente 8. Halajot Respecto al Dinero de Otras Personas, Rab Israel Pinjas Bodner, páginas 160-
161

. . . Por ejemplo, alguien encuentra una lapicera Parker azul y publica un aviso diciendo: “ Se encontró una 

lapicera en el vestíbulo”. Viene una persona y dice que perdió una lapicera, de color azul y marca Parker. Quien 

reclama la lapicera no ha dado suficientes datos distintivos, porque hay en circulación muchas lapiceras de ese 

color y de esa marca. Por lo tanto, uno no puede concluir que la lapicera encontrada le pertenece a esa persona.

Fuente 9. Mishná, Bava Metzía 23b 

Rav Bibi le formuló la siguiente pregunta a Rav Najman: ¿El 

lugar es una característica distintiva (simán) legítima o no? Él 

le dijo: “Hemos aprendido esto: ‘Quien encuentra barriles (que 

no es posible identificar) de vino, aceite, granos, higos frescos o 

aceitunas, puede quedarse con ellos.’ Si tú piensas que la ubicación 

es un simán, debería haber intentado devolverlos anunciando que 

encontró un objeto perdido en determinado lugar”.  [Es decir, que 

esa fuente nos enseña que la ubicación no es un simán].  Rav Zevid 

le respondió: “[la razón por la cual puede quedarse con ellos] es 

porque aquí nos estamos refiriendo a las orillas del río”. [Es decir, 

a un lugar en el cual muchas personas descargan objetos, y por lo 

tanto la ubicación no puede servir como un simán]. 

בבא	מציעא	כג: 
ָן:	מָקֹום	הָוֵי 	בְּעָא	מִינֵּיּה	רַב	ּבִיּבִי	מֵרַב	נַחְמ

ָן?	אָמַר	לֵיהּ:	תְּנִיתּוהָ, ָן,	אֹו	לׂא	הָוֵי	סִימ 	סִימ
ֶן	וְׁשֶל	ּתְבּואָה ִן	וְׁשֶל	ׁשֶמ 	מָצָא	חָבִּיֹות	ׁשֶל	יַי

ּ	ְרֹוגְָרֹות	וְׁשֶל	זֵיתִים	-	הֲרֵי	אֵּלּו	ׁשֶלֹּו. 	וְׁשֶל	ג
ָן,	לִכְרֹוז 	-	וְאִי	סַלְקָא	ּדַעְּתָךְ	דְמָקֹום	הָוֵי	סִימ
ָן 	מָקֹום!	-	אָמַר	רַב	זְבִיד:	הָכָא	ּבְמַאי	עַסְקִינ

בְּרַקְתָּא	ּדְנַהֲרָא.

Fuente 10. Ramó, Shulján Aruj Joshen Mishpat 262:9 

Nota [por el Rab Moshé Isserlis, el Ramó]: La ubicación de un 

objeto perdido sirve como simán. Sin embargo, un lugar en el cual 

todo el mundo coloca cosas, tal como barriles sobre la rivera del 

río, no sirve como una característica distintiva (simán), porque allí 

descarga todo el mundo.  

רמ”א	שולחן	ערוך	חושן	משפט	רסב:ט
ֹל ָן,	ּומִיהּו	ּבְמָקֹום	ׁשֶהַּכ ָן	סִימ 	הגה:	ׁשֶּמְקֹומ
	נֹותְנִין	ׁשָם,	ּכְגֹון	חָבִּיֹות	ּבְִשֹפַת	הַּנָהָר,	אֵינֹו

ֹל	ּפֹורְקִין	ׁשָם. ָן,	ׁשֶהַּכ סִיּמ
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Fuente 11. Shulján Aruj Joshen Mishpat 260:9 

Todo aquél que encuentra un objeto –ya sea que tenga o no 

características distintivas- si lo encuentra de tal manera que haya 

indicaciones de que el objeto fue colocado allí intencionalmente, 

está prohibido tocarlo, porque tal vez su propietario lo dejó allí 

hasta que regrese por él.   

	שולחן	ערוך	חושן	משפט	רס:ט
ָן	ּבֵין 	ּכָל	הַּמֹוצֵא	אֲבֵידָה,	ּבֵין	ׁשֶּיֵׁש	ּבָּה	סִימ

ָן,	אִם	מְצָאָּה	ּדֶרֶךְ	הַנָּחָה	אָסּור 	ׁשֶאֵין	ּבָּה	סִימ
לִיגַע	ּבָּה,	ׁשֶּמָא	ּבְעָלֶיהָ	הִנִיחּוהָ	ׁשָם	עַד

ׁשֶּיַחְזְרּו	לָּה.	

Caso 4.  Stu iba caminando con energía por la calle Noventa y tres hacia su oficina y pasó al lado de una 
Ferrari naranja, estacionada al frente del Bar de Sushi Kasher de Samy,  que tenía los faros encendidos. 
Steve, su compañero de habitación le había contado sobre su clase de Guemará, en la cual analizaron la 
mitzvá de devolver los objetos perdidos. Pero Stu no estaba seguro si el principio se aplicaba también al 
hecho de evitar que otra persona sufra alguna clase de pérdida monetaria. Se encontraba en un dilema: 
podía tener la posibilidad de salvar al propietario del automóvil de que se le descargara completamente la 
batería, pero se arriesgaba a llegar tarde a una cita importante.

¿Qué es lo que debe hacer Stu?

¿Entrar al bar de Samy y decirle al propietario que delante del negocio había •	
estacionada una Ferrari naranja con los faros encendidos?

¿Entrar al restaurant e ir de mesa en mesa preguntando a todos los clientes si se •	
habían dejado encendidas las luces del auto (y si no les molestaría que se llevara el 
auto para dar una vuelta y después él mismo apagaba las luces)?

¿Continuar por su camino para llegar a tiempo a su cita?    •	

Fuente 12. Aruj Hashulján, Joshen Mishpat 259:17 

Está escrito [Devarim 22:3]: “Cualquier cosa que pierda tu 

hermano” (Ver más arriba la Fuente 1). Los Sabios explican que 

esto viene a expandir el alcance de la mitzvá de devolver un objeto 

perdido. También estamos obligados a evitar que otra persona 

tenga una pérdida  con respecto a una propiedad inmobiliaria. 

Por ejemplo, cuando la persona ve que hay una inundación y que 

el agua se aproxima a la propiedad de su amigo, está obligado a 

tratar de evitar las pérdidas construyendo una barrera para detener 

a las aguas. Hashavat avedá también implica evitar toda clase de 

pérdidas que puedan llegar a ocurrirle a otra persona. Si está dentro 

de nuestras posibilidades  evitar una pérdida, estamos obligados a 

prevenirla…   

ערוך	השלחן	חושן	משפט	רנט:יז
ֹל	אֲבֵדַת	אָחִיךָ”,	וְדָרְׁשּו	חֲזַ”ל 	כְּתִיב:	“לְכ
	[ב”מ	ל”א.]	לְרַּבֹות	אֲבֵדַת	קַרְקַע	ׁשֶחַּיָב

ֵן,	ּכְגֹון	ׁשֶרָאָה	ׁשֶטֶף	מַיִם	ּבָאִים ּ 	לְהָׁשִיב	גַם	כ
	לִשְדֵה	חֲבֵירֹו	חַּיָב	לִגְּדֹור	ּבִפְנֵיהֶם	ּכְדֵי	לְהַּצִיל

ּ	ְכָל	עִנְיָנֵי	הֶפְסֵד	ׁשֶּיָכֹול	לִהְיֹות	אֵצֶל ֵן	ב 	וְכ
חֲבֵירוֹ	ּובִיכָלְתֹּו	לִמְנוֹעַ	הַהֶּזֵק,	חַּיָיב	לִמְנֹעַ...
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Encontrar Objetos Dentro de Una Propiedad Privada  

Caso 5.  Marcy va caminando por la Avenida Scenic y al pasar frente al jardín delantero de la casa de la 
familia Rosenfeld ve que entre el césped hay un pendiente de fantasía de poco costo. Casualmente, la amiga 
de Marcy, Sara, le había contado la noche anterior sobre una lapicera que encontró en la biblioteca al ir a 
investigar para su trabajo sobre Ética Comercial Judía. Marcy aprendió que si se encuentra algo en un sitio 
público, se debe evaluar si uno puede quedarse con ese objeto o si debe buscar a su dueño. ¿Pero qué 
ocurre cuando se encuentra algo en una propiedad privada? ¿Qué se debe hacer en ese caso?  

¿Puede Marcy quedarse con ese pendiente? •	

¿Debe levantar el pendiente y llamar a la puerta de la casa de los Rosenfeld para •	
preguntarles si les pertenece a ellos? 

¿Qué es lo que tú piensas? 

Fuente 13. Mishná y Guemará: Bava Metzía 11a 

SECCIón II.

Mishná: [El dueño de un campo que] ve que otras personas corren 

detrás de un objeto perdido, [por ejemplo] detrás de un ciervo 

con una pata rota, o de pichones que todavía no pueden volar, y 

dice: “que mi campo lo adquiera en mi beneficio”, [el dueño del 

campo] lo adquiere. Pero si el ciervo iba corriendo normalmente o 

los pichones ya podían volar y él dice: “Que mi campo lo adquiera 

en mi beneficio”, no ha dicho nada (es decir que sus palabras 

legalmente son insignificantes). 

 

Guemará: Rab Iehudá dijo en nombre de Shmuel: “Esta [regla 

de la Mishná (que si él declara: ‘que mi campo lo adquiera…’, lo 

adquiere)] es efectiva siempre y cuando que él se encuentre de pie 

al costado de su campo”. [La Guemará pregunta:] ¿Acaso su campo 

no puede adquirirlo en su beneficio? ¿Acaso no dijo Rabi Iosi el hijo 

de Rabi Janina: “el jardín de una persona (es decir, su propiedad) 

adquiere incluso sin su conocimiento”? [La Guemará responde:] 

Esto sólo se aplica a un campo protegido, pero un campo no 

protegido sólo adquiere para su propietario si éste se encuentra al 

lado de él. De otra manera no lo hace.  

	בבא	מציעא	דף	יא. 
ָן	רָצִין	אַחַר	מְצִיאָה,	אַחַר 	משנה:	רָאָה	אוֹת
צְבִי	שָׁבוּר,	אַחַר	גּוֹזָלוֹת	שֶּׁלֹא	פָרְחוּ,	וְאָמַר

ָץ	כְּדַרְכּוֹ,	 	זָכְתָה	לִי	שָׂדִי,	זָכְתָה	לוֹ.	הָיָה	צְבִי	ר
אוֹ	שֶׁהָיוּ	גוֹזָלוֹת	מַפְרִיחִין,	וְאָמַר	זָכְתָה	לִי	

שָׂדִי,	לֹא	אָמַר	כְּלוּם.	

	גמרא:	אָמַר	רַב	יְהוּדָה	אָמַר	שְׁמוּאֵל	וְהוּא
	שֶׁעוֹמֵד	בְּצַד	שָׂדֵהוּ.	וְתִקְנֵי	לֵיהּ	שָׂדֵהוּ	דְּאָמַר
ּ	ְרַבִּי	חֲנִינָא	חֲצֵרוֹ	שֶׁל	אָדָם	קוֹנָה	לוּ	 רַבִּי	יוֹסֵי	ב
שֶּׁלֹא	מִדַּעְתּוֹ.	הַנֵי	מִילֵי	בֶּחָצֵר	הַמְִּשׁתַּמֶּרֶת,	

	אַבָל	חָצֵר	שֶׁאֵינָהּ	מְִּשׁתַּמֶּרֶת	-	אִי	עוֹמֵד	בְּצַד
שָׂדֵהוּ	אִין,	אִי	לֹא	לֹא.

Fuente 14. Mishná Bava Metzía 2:4 

Si alguien encuentra un objeto perdido en un negocio, puede 

quedarse con él.  
	משנה	מסכת	בבא	מציעא	פרק 

ב:ד
ֹמָצָא	בַחֲנוּת,	הֲרֵי	אֵלּוּ	שֶׁלּו.
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Fuente 15. Comentario de Rashi sobre esta Mishná - Bava Metzía 26b 

Si alguien encuentra un objeto perdido en un negocio, puede 

quedarse con él. 

Esto se refiere a un objeto que no tiene simán. [La razón por la cual 

puede quedarse con el objeto es que] la persona que lo perdió pierde 

las esperanzas de recuperarlo debido a que allí entra todo el mundo. 

		רע”ב	על	בבא	מציעא  
ב:ד

		(ד)	מָצָא	בַחֲנּות	הֲרֵי	אֵּלּו	ׁשֶּלֹו	-	ּבְדָבָר	ׁשֶאֵין
ָן	קָאי.	ּדְהַהּוא	ּדְנָפַל	מִינֵֵּיּה	מְיַאֵׁש, ּבֹו	סִימ

ֹל	נִכְנָסִים	לְׁשָם: ׁשֶהַּכ

Caso 6. Benji aceptó un trabajo con una empresa de construcciones durante sus vacaciones de verano 
de Cambridge. Él asistía en las renovaciones de una mansión del siglo XVIII en Londres, en una propiedad 
que había sido vendida muchas veces durante los últimos doscientos años. Le ordenaron a Benji levantar 
un antiguo suelo de madera en una habitación que había servido como cuarto de huéspedes durante los 
últimos cincuenta años, para colocar un nuevo piso de mármol. Cuando estaba a punto de completar su 
trabajo y quitó las últimas tablas de madera,  encontró que entre la última tabla y la pared... ¡había un 
antiguo pero impresionante anillo de diamante! Benji no sabía qué era lo que debía hacer: 

¿Entregar el anillo al dueño de la mansión?•	

¿Dárselo a su jefe? •	

¿Quedarse con el anillo? •	

¿Qué piensas que debía hacer Benji? 

Fuente 16. Bava Metzía 25b-26a 

Mishná:

Si encuentra [un objeto perdido] en una pila de escombros o en una 

pared antigua, puede quedarse con el objeto.

Si lo encuentra en una pared nueva: 

Desde la mitad del ancho de la pared hacia afuera, puede quedarse 

con él; 

Desde la mitad del ancho de la pared hacia adentro, le pertenece al 

propietario de la casa. 

Guemará:

[En el caso en que alguien encuentra un objeto en una pared 

antigua] una fuente de la época de los tanaítas dice: “Porque él 

(quien lo encuentra) puede decir que perteneció a los emoritas (el 

pueblo que vivió en Israel antes de que los judíos ingresaran a la 

tierra en la época de Iehoshúa)”. 

Pregunta: ¿Acaso los emoritas escondían cosas en las paredes y los 

judíos no lo hacían? 

Respuesta: No debes preocuparte por esta dificultad – la Mishná 

se refiere a una situación en la cual el objeto encontrado está 

extremadamente herrumbrado.  

משנה: 
מָצָא	בְּגַל	וּבְכֹתֶל

ָן	הֲרֵי	אֵלּוּ	שֶׁלּוֹ.	 יָשׁ
ֹתֶל	חָדָשׁ, מָצָא	בְַּכֹּ

מֵחֶצְיוֹ	וְלַָחוּץ		-	שֶׁלּוֹ,
מֵחֶצְיוֹ	וְלִפְנִים	-	שֶׁל	בַּעַל	הַבַּיִת	...

גְּמָרָא
ֵן.	 ֹל	לוֹמַר	לוֹ	שֶׁל	אֱמוֹרִיִִּים	ה תַָּנָּא:	מִפְּנֵי	שֶׁיָּכו

	אַטּוּ	אֱמוֹרִים	מַצְנְעֵי	יִשְׂרָאֵל	לֹא	מַצְנְעֵי?
לֹא	צְרִיכָא,	דְָּשׁתִיךְ	טְפֵי:
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Fuente 17. Tosafot Bava Metzía 26a, s.v. “Deshatij (estaba extremadamente oxidado)” 

Si preguntas: “¿acaso el dueño del terreno no adquiere todo lo que 

se encuentra dentro de los escombros de su propiedad? ¿No debería 

ser también así con respecto a la pared?”  

	תּוֹסָפוֹת	בּבא	מציעא	כו.	ד”ה	דשתיך
	ֹוְאִם	ּתֹאמַר:	וְלִיקְנֵי	לֵיהּ	חֲצֵרוֹ	לְבַעַל	הַגַּל	או

לְבַַּעַל	הַּכֹתֶל?

Fuente 18. Tosafot, De-shatij, Bava Metzía 26a

Podemos responder diciendo que el jardín de la persona no le 

permite adquirir aquello que existe la posibilidad de que nunca lo 

hubiese descubierto – por ejemplo, algo oculto en el espesor de sus 

paredes... 

תוספות	שם 
ֹל 	וְיֵשׁ	לוֹמַר	דְּאֵין	חָצֵר	קוֹנָה	בְּדָבָר	שֶׁיָּכו

ֹלָם	כְּמוֹ	הָכָא	שֶׁהוּא להְיוֹת	שֶׁלֹֹא	יִמְצָאֶנּוּ	לְעו
מֻצְנָע	בְּעֹבִי	הַּכֹתֶל.	

Fuente 19. Mordejai, Bava Metzía, Simán 260  

Sólo decimos que la propiedad de la persona adquiere un objeto si 

el objeto se encuentra allí de forma común y de manera regular, tal 

como en el caso (Fuente 13 más arriba) del primer capítulo de Bava 

Metzía, cuando alguien que ve a otras personas corriendo detrás de 

un objeto perdido, o de un ciervo, etc. [dentro de su propio campo]. 

Porque en un campo es común encontrar ciervos y pichones. 

Pero su campo no puede adquirir automáticamente cosas que no 

se encuentran allí normalmente, tal como dinero u otros bienes 

movibles.  

והמרדכי	(ב”מ	את	ר”ס)	תירץ,	וזה	לשונו:
ָן	חֲצֵרֹו	ׁשֶל	אָדָם	קֹונָה	לֹו	אֶּלָא 	לֹא	אַמְרִינ

	ּבְמִידֵי	ּדִׁשְכִיחַ	וְרָגִיל	לִמְצֹוא,	ּכִי	הַהִיא	דְּפֶרֶק
ָן	רָצִין	אַחַר 	קַמָא	דְּבָּבָא	מְצִיעָא:	רָאָה	אֹות

הַּמְצִיאָה	אַחַר	צְבִי	וכו’	וְׂשָדֶה	תָּמִיד	מְצוּיִין	
	ׁשָם	צְבָאִים	וְגֹּוזָלֹות,	אַבָל	ּדְבָרִים	ׁשֶאֵינָם
מְצּויִים	ּכְגֹון	מָעֹות	ּוׁשְאָר	מְטַלְטְלִין,	לֹא

	זָכְתָה	לֹו	ָשֹדֵהּו	עכ”ל

Fuente 20. Halajá Sobre el Dinero de Otras Personas, Rab Israel Pinjas Bodner, páginas 196- 
202 

Cuando un ítem cae en una propiedad privada tal como una casa particular –apenas éste aterriza en la 

propiedad, automáticamente entra bajo la jurisdicción de la propiedad del dueño de casa, incluso si él no tiene 

conciencia de que ese objeto se encuentra en su propiedad. Por lo tanto, si un ítem con un simán se perdió o fue 

olvidado en una casa privada, es la responsabilidad (y la mitzvá) del dueño de la casa intentar devolver el objeto a 

su dueño.

Excepción: Objetos que existe la posibilidad de que nunca fueran descubiertos por el dueño de la casa no caen 

de manera automática bajo su jurisdicción o propiedad. Por ejemplo, a una visita se le cae un anillo en la casa de 

su anfitrión, y éste cae dentro de una grieta. Años más tarde un trabajador levanta las tablas del suelo y descubre 

el anillo. El dueño original del anillo hace mucho ya perdió las esperanzas de recuperarlo y por lo tanto cedió 

sus derechos de propiedad. El anillo no entró dentro de la jurisdicción ni del dominio del dueño de la casa  

porque es algo que él podría no haber llegado a encontrar nunca.  Por lo tanto el anillo era hefker (sin dueño), y 

el trabajador que lo encontró puede quedarse con él. Si el anillo encontrado había sido oculto allí por el dueño 

de la casa, éste no se habría vuelto hefker.
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Encontrar Objetos  Que Probablemente el Propietario no va a Reclamar 

Caso 7. Asher está en Sunset Beach disfrutando de una puesta de sol invernal y ve que las olas traen a la 
playa una pelota de fútbol. Él rescata la pelota antes de que ésta sea arrastrada nuevamente al mar y ve 
que tiene escrito un nombre y un número de teléfono.  Asher, quien ha estudiado y repasado varias veces la 
siguiente Guemará, comprende que se encuentra en un dilema:

Fuente 21. Bava Metzía 22b 

SECCIón III.

Rabi Iojanán citó a Rabi Ishmael el hijo de Iehotzadak diciendo: 

¿Cómo sabemos que está permitido quedarse con un objeto que 

fue arrastrado por un río que se desbordó? Está escrito: “Así harás 

con su burro [perdido], y así harás con su vestimenta [perdida] 

y así harás con cualquier cosa que tu hermano pierda y que tú 

encuentres” (Devarim 22:3). Esta [mitzvá de devolver los objetos 

perdidos] sólo se aplica si el objeto se le perdió a su dueño pero es 

accesible a otras personas. Esto excluye aquello que se le pierde al 

dueño pero no es accesible a otros (un objeto que es arrastrado por 

un río que se desborda). 

בבא	מציעא	כב: 
ֶן	 ָן	מִשּּום	רַּבִי	יִׁשְמָעֵאל	ּב אָמַר	רַּבִי	יוֹחָנ

ִן	לְאֲבֵידָה	ׁשֶשְּטָפָהּ	נָהָר	ׁשֶהִיא 	יְהֹוצָדָק:	מִּנַי
ֵן	 ֵן	תַּעֲׂשֶה	לַחֲמֹרֹו	וְכ מוּּתֶרֶת	-	ּדִכְתִיב,	“וְכ
ֵן	תַַּעֲׂשֶה	לְכָל	אֲבֵדַת	 תַַּעֲׂשֶה	לְִשֹמְלָתֹו	וְכ

אָחִיךָ	אֲׁשֶר	ּתֹאבַד	מִּמֶנּו	ּומְצָאתָּה”	(ּדְבָרִים
כ”ב)	מִי	שֶאֲבוּדָה	הֵימֶּנּו	ּומְצּויָה	אֵצֶל	ּכָל		

אָדָם,	יָצְאָתָה	זֹו	שֶאֲבוּדָה	מִּמֶנּו,	וְאֵינָה
ּ	מְצּויָה	אֵצֶל	ּכָל	אָדָם.

Fuente 22. Bava Metzia 22b 

El objeto que es arrastrado está permitido [a aquél que lo 

encuentra] ya sea que tenga o no un simán.   
בבא	מציעא	כב:

ָן	ּובֵין 	.	.	.	מַה	הֶיתֵֵּירָא	-	ּבֵין	ּדְאִית	ּבָּה	סִימ
ָן	ׁשָרָא. ּדְלֵית	ּבָּה	סִימ

Caso 8. Roni regresaba a su casa la noche del 31 de diciembre de su clase semanal de Guemará y pizza, 
totalmente concentrado repasando mentalmente los animados debates. Se encontró caminando a lo largo 
de Times Square a las 11:59:50 PM, cuando la esfera de cristal estaba bajando y la masa de personas que 
lo rodeaban estaba cautivada observándola. La gente empujaba en todas direcciones. Al moverse hacia la 
derecha por la presión de la multitud, sintió que pisaba algo metálico  sobre la calle de asfalto. Miró hacia 
abajo (mientras todos los demás miraban hacia arriba) ¡y encontró un reloj Rolex! Roni se encontró en un 
dilema. (¡Al día siguiente descubrió que ese reloj valía $18,000!). ¿Qué debía hacer? 

¿Intentar encontrar al dueño del reloj? •	

¿Quedarse con el reloj y venderlo en Sotheby’s?•	

¿Tú qué opinas?
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Fuente 23. Shulján Aruj y Ramó, Joshen Mishpat 259:7 

Alguien que rescata algo que fue tomado por un león o por un oso, 

por la marea alta (que se llevó todo lo que estaba en su camino) o 

por un río desbordado (cuando el río crece, sobrepasa sus límites y 

se expande), puede quedarse con ese objeto, incluso si el propietario 

original está de pie gritando [que el objeto le pertenece].Nota: De 

todas maneras, es bueno y justo devolverlo. 

שולחן	ערוך	חושן	משפט	רנט:	ז	 
	הַּמַּצִיל	מֵהָאֲרִי	וְהַדוֹב	וְזוּטוֹ	ׁשֶל	יָם	)פי’	לָׁשֹון

	יָם	הַחֹוזֵר	לַאֲחֹורָיו	עֶשֶָֹר	אֹו	ט”ו	ּפַרְסָאֹות
	ןֵכְו	ֹותָרָזֲח	ְךֶרֶדְּב	אֵצֹוּמֶׁש	הַמ	לָּכ	ףֵטֹוׁשְו
	עֹוֶשֹה	ּבְכָל	יֹום(	ּוׁשְלּולִיתֹו	ׁשֶל	נָהָר	)פי’
ּ	ְֶשׁהַּנָהָר	ּגָדֵל	וְיֹוצֵא	עַל	ּגְדֹותָיו	ּופֹוׁשֵט,	 כ

	רַׁשִ”י(,	הֲרֵי	אֵּלּו	ׁשֶּלֹו	אֲפִילּו	הַּבַעַל	עֹומֵד
וְצֹוֵחַ.	הגה:	מִכָּל	מָקוֹם	טֹוב	וְיָׁשָר	לְהַחֲזִיר.

Fuente 24. Devarim 6:18 

Debes hacer aquello que es justo y bueno a los ojos de D’os. 	 	חי:ו	םירבד	רפס
וְעָשִׂיתָ	הַיָּשָׁר	וְהַטּוֹב	בְּעֵינֵי	ה’:

Fuente 25. Rab Aharón de Barcelona, Sefer Ha-Jinuj, Mitzvá 538 

La raíz de esta mitzvá es obviamente en beneficio de todos, así 

como del orden social. Todo el mundo se olvida cosas y los animales 

de las personas siempre se escapan hacia un lado y hacia el otro. 

Con esta mitzvá, los animales y las posesiones de nuestro pueblo 

están bien protegidas en donde sea que lleguen a encontrarse, tal 

como si estuvieran en las manos de sus propios dueños. Todas las 

leyes de D’os son justas y alegran el corazón.  

ספר	החינוך,	מצוה	תקל”ח 
ׁשֹורֶׁש	מִצְוָה	זוֹ	יָדּועַ,	ּכִי	יֵׁש	ּבָזֶה	ּתֹועֶלֶת	

ֹל	הִיא ֹל	וְיִּׁשּוב	הַמְּדִינָה.	שֶהַּשִׁכְחָה	בַַּּכ 	הַּכ
	מְצּויָה,	גַם	ּבְהֶמְּתָם	וְכָל	חַּיָתָם	ּבֹורְחִים	ּתָמִיד

ּ	ָה	וָהֵּנָה,	וְעִם	הַּמִצְוָה	הַּזֹאת	ׁשְֶהִיא	בְעַמֵּנּו 	הֵנ
	יִהְיּו	נִׁשְמָרֹות	הַּבְהֵמֹות	וְהַּכֵלִים	ּבְכָל	מ	ָקֹום
ֵן	ּתַחַת	יַד 	ׁשֶּיִהְיּו	ּבְאַרְצֵנּו	הַקְּדֹוׁשָה	ּכְאִיּלּו	ה

וְכָל	ּפִּקּודֵי	ה’	יְׁשָרִים	מְשַֹּמְחֵי	לֵב.

Fuente 26. Ralbag, Devarim 22:3 

[Esta mitzvá] nos enseña a actuar con rectitud, sensibilidad y 

misericordia.  
רלב”ג,	דברים	כ”ב,ג

ׁש	בָּזֶה	הַקְנָאַת	מִנְהָג	אֶל	הַּיֹׁשֶר	וְהַחֲנִינָה.
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Halajot of Other People’s Money (Halajot Sobre el Dinero de Otras Personas), del Rab Israel Pinjas Bodner, 
tiene una extensa sección sobre el tema de devolver objetos perdidos en las páginas 137-202. Este libro es 
una buena fuente para una investigación más profunda respecto a los aspectos prácticos de esta mitzvá. Él 
se refiere a cuestiones tales como:

¿Cuánto tiempo tengo que esperar que el dueño reclame su objeto perdido? (Y el concepto de•	 	אליהו) 
(עד	שיבא

 ¿De qué manera debe anunciar su hallazgo quien encuentra un objeto perdido?•	

¿Qué ocurre si encuentro una bicicleta y ésta resulta dañada mientras está en mi posesión? ¿Soy •	
responsable del daño? 

¿Cuánto esfuerzo debo dedicar para tratar de devolver un objeto perdido?•	

En el año 2007 Odyssey Marine Exploration , una compañía de exploración norteamericana, encontró 
en un barco español de principios del Siglo XIX que se había hundido valiosas monedas de plata y oro, 
por el valor de 500 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno español no perdió las esperanzas de 
recuperarlas, y en una impresionante batalla legal, finalmente recuperaron el tesoro en el año 2012.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Swan_Project

 “A Remote Chance of Returning a Lost Object”  (Una Remota Oportunidad de Devolver un Objeto 
perdido), por el Rab Daniel Mann
http://e.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=19188

“Mystery in the Coatroom and Other Lost Stories or Some Practical Aspects of Hashavas Aveidah” (El 
Misterio en el Guardarropas y Otras Historias Perdidas o Algunos Aspectos Prácticos de Hashavat Avedá), 
por el Rab Irmiahu Kaganoff
http://rabbikaganoff.com/archives/1638

“Returning Lost Objects” (Devolver  Perdidos), Rab Shraga Simmons 
http://www.aish.com/tp/b/sw/Returning_Lost_Objects.html

“Mitzva Minute – Returning Lost Objects,” en Chabad.org
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1058268/jewish/Returning-Lost-Objects.htm 

“Hashavas Aveidah - Returning Lost Objects,” por el Rab Daniel Neustadt
http://www.torah.org/advanced/weekly-halacha/5764/kiseitzei.html
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